
 
PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019. 

ÁREA: FILOSOFÍA.  

GRADO: 8° 

DOCENTE: PAOLA CAROLINA TABARES SANMARTÍN. 

FORMA DE EVALUACIÓN: ORAL Y ESCRITA. 

 

 

A partir del siguientes texto responde las preguntas de la 1 a la 3: 

Admirado León de la novedad del hombre, le preguntó a Pitágoras quiénes eran, pues, los 
filósofos y qué diferencia había entre ellos y los demás; y Pitágoras respondió que le 
parecían cosas semejantes la vida del hombre y la feria de los juegos que se celebraba con 
toda pompa ante el concurso de Grecia entera; pues, igual que allí, unos aspiraban con la 
destreza de sus cuerpos a la gloria y nombre que da una corona, otros eran atraídos por el 
lucro y el deseo de comprar y vender. Pero había una clase, y precisamente la formada en 
mayor proporción de hombres libres, que no buscaban el aplauso ni el lucro, sino que 
acudían para ver y observaban con afán lo que se hacía y de qué modo se hacía; también 
nosotros, como para concurrir a una feria desde una ciudad, así habríamos partido para esta 
vida desde otra vida y naturaleza, los unos para servir a la gloria, los otros al dinero, 
habiendo unos pocos que, despreciando todo lo demás, consideraban con afán la 
naturaleza de las cosas, los cuales se llamaban afanosos de sabiduría, esto es, filósofos. 

Cicerón, Cuestiones Tusculanas, Libro V, capítulos 7 a 11.  

 

1. A quiénes se hace referencia en el texto cuando se habla de los hombres que no 
esperaban ni  el aplauso ni el lucro: 

a) A Pitágoras.  
b) A los mercaderes. 
c) A los filósofos. 

 
2. A quiénes se les llama afanosos de subiría en el texto: 

 
a. A los hombres libres. 
b. A los filósofos.  
c. A los que tenían la destreza de sus cuerpos.  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Tulio_Cicer%C3%B3n


3. En el texto quién le pregunta a Pitágoras por quienes eran los filósofos y la 

diferencia con los demás: 

 

a) Pitágoras.  

b) León.  

c) Los hombres libres. 

 

4. Explique a partir de la argumentación y su punto de vista los siguientes 

enunciados: 

 

 El hombre es bueno por naturaleza. 

 La técnica representa un progreso para la humanidad. 

 Es necesario que haya guerra para surja la paz. 

 Pensar es algo exclusivo del hombre. 

 Hay vida después de la muerte. 

 

5. Consultar sobre la biografía y las principales ideas dejadas por los siguientes 

filósofos de la antigua Grecia. Realice un cuadro comparativo a modo de síntesis.  

 

 Sócrates.   Platón.  

 

6. Consulte en un diccionario filosófico los siguientes términos y una vez entendidos 

elabore un crucigrama con dichos términos.  

 

 Aporía. 

 Verosimilitud. 

 Antinomia. 

 Dialéctica. 

 Apodíctico. 

 Aporía. 

 Evidencia. 

 Probable. 

 Plausible. 

 Evidencia.  

 Verdad  

 

 


